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Evaluación del estado de comunidades bentónicas y de la basura marina como herramienta de gestión del ecosistema

Es conocido que la pesca de arrastre causa daños importantes en organismos y comunidades marinas del fondo. A los efectos debidos a este arte de
pesca, se suman los que derivan de una fuerte presión antrópica en nuestras costas, que produce una cantidad importante de basura marina: los
plásticos, en especial modo, son una amenza para los fondos marinos, ya que acaban favoreciendo siempre a un tipo de organismos frente a otros.

La campaña COMSOM nace de la necesidad urgente de recopilar datos que sirvan para desarrollar herramientas útiles para evaluar de forma eficaz
los impactos que se producen sobre las comunidades del fondo y sus hábitats, con el objetivo de facilitar la recuperación de la biodiversidad marina,
de los caladeros de pesca y alcanzar una condición mejor de los organismos.

Para esta tarea, nuestros investigadores se embarcan desde el 21 de mayo hasta el 24 de junio 2009 a bordo del García del Cid, uno de los buques
oceanográficos del CSIC.

ICMDivulga ofrece la posibilidad de seguir la campaña y comprobar como es la vida a bordo, como se trabaja para obtener estos datos y cuales son
los primeros resultados que se van obteniendo. ¡Entra y víve la campaña!

- Proyecto y participantes

- Diario de campaña

Web del proyecto COMSOM (http://comsom.cmima.csic.es)
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Especies de fondo
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Campaña COMSOM 2009

Es bien conocido que la pesca de arrastre (toda pesca que se lleva a cabo utilizando redes que se arrastran por el fondo marino) causa daños
importantes en organismos y comunidades marinas: influye de forma directa sobre los recursos y de forma indirecta sobre los organismos que
habitan sobre el fondo (bentos), ya sea de forma fija (esponjas, cnidarios, etc..) o desplazándose (cangrejos, estrellas de mar, etc..) y en general
sobre los hábitats.

A  los  efectos  de  la  pesca  sobre  los  fondos  y  sobre  la  preservación  de su  biodiversidad,  se  suma la  amenaza  de  la  basura  marina,  y  muy
especialmente de los plásticos, que acaban favoreciendo a un tipo de organismos frente a otros.

El proyecto COMSOM nace de la necesidad urgente de desarrollar herramientas apropiadas para una evaluación eficaz de estos impactos sobre las
comunidades y sus hábitats.

Su principal objetivo es construir unos modelos que expliquen los cambios que tienen lugar en las comunidades de fondos blandos de caladeros de
pesca de arrastre, en función de la actividad pesquera. Al mismo tiempo, se pretende evaluar el impacto de la basura marina sedimentada. Se prevé
que los modelos obtenidos daran lugar a la selección de indicadores capaces de representar el estado de perturbación de los organismos y de las
comunidades en relación a distintos niveles de esfuerzo pesquero y densidad de basura marina, asi como su interacción.

La finalidad de este proyecto es facilitar la recuperación de la biodiversidad marina, de los caladeros de pesca para que los organismos alcancen una
condición de vida mejor: para esto, se necesita plantear claramente un tipo de gestión que reduzca la perturbación antropogénica y proteja estos ecosistemas bentónicos.

Antecedentes y novedades introducidas por este proyecto

Los estudios previos en este ámbito, han obtenido respuestas muy variables y totalmente dependientes de la intensidad del esfuerzo pesquero, del tipo de hábitat, y de las comunidades impactadas.

En cambio, nuestro proyecto se plantea trabajar a nivel de grupos funcionales, es decir, nuestra intención es considerar grupos de especies y organismos que tienen el mismo tipo de alimentación, la
misma forma de desplazarse,  el  mismos grados de vulnerabilidad frente  a los  impactos,  entre  otras funciones  de bio-ecologicas.  Esto  permitirá  comparar  distintas  comunidades y  relacionar
directamente el nivel de perturbación de la comunidad con el nivel de intensidad pesquera y de densidad de plásticos.

Como hipótesis de partida, destacamos la necesidad de conocer la biodiversidad funcional y estructural de las comunidades bentónicas mediterráneas impactadas por el arrastre y los plásticos de
fondo, para gestionar adecuadamente su protección y conservación, regulando el nivel de esfuerzo pesquero y el vertido de plásticos.

Aunque existen datos sobre densidad de basura marina en el Mediterráneo, esta es la primera vez que se intentará ver la relación entre esfuerzo pesquero y densidad de plásticos. Por tanto, con el
proyecto COMSOM, se obtendrán datos conjuntos de dos de los impactos antropogénicos mas nocivos para el ecosistema marino.

¿Cómo lo haremos? Metodología de una campaña

El plan de campaña consta de un muestreo exhaustivo y multidisciplinar para identificar distintos niveles de perturbación y caracterizar indicadores del estado ecológico que describan la respuesta de
las comunidades bentónicas al impacto del arte del arrastre y a la densidad de plásticos.

1. Para diferenciar zonas de distinto nivel de esfuerzo pesquero usaremos el sónar de barrido lateral (SSS, Side Scan Sonar), que permite efectuar un cartografiado a una escala muy detallada. Se
trata de una metodología que no afecta al ecosistema ya que es un sistema de muestreo indirecto no intrusivo, con el que se obtienen imágenes del sedimento del fondo que muestran las marcas
dejadas por los artes de arrastre.

2. Para el ánálisis de la basura marina en fondos sometidos a distintos niveles de explotación pesquera (incluidos restos derivados de la pesca), se harán muestreos cuantitativo y cualitativo, se
recogeran muestras para identificar la flora y la fauna adherida a los plásticos y se tomarán imágenes (fotos y vídeos)

3. Para la evaluación del estado ecológico de las comunidades bentónicas haremos unos muestreos con arte bentónico tipo “beam-trawl” para la epifauna y con una draga “Van veen” para la
macrofauna. Paralelamente utilizarmos como métodos alternativos y no intrusivos un robot submarino (ROV) y una sonda multihas. Con el ROV se puede analizar mediante imágenes el estado de los
hábitats, así como identificar y cuantificar los organismos y especies de las comunidades bentónicas. La sonda multihaz nos da en cambio informacion de la morfologia y la eterogeneidad de los
distintos sustratos del fondo. La integración de estas dos informaciones permitira elaborar mapas del fondo, mostrando los hábitats con sus organismos y comunidades.

4. Para el ánálisis de la respuesta de las comunidades bentónicas a través de indicadores funcionales desarrollaremos índices del estado ecológico: a través de estos índices se podrán establecer

ICM Divulga file:///D:/WEBS/WEB_ICMDivulga/web ICMDivulga 2013/web ICMDivulga - antic/es/campa...

1 de 2 31/07/2020 15:09



niveles de esfuerzo adecuados para la reducción del impacto de arrastre sobre los ecosistemas, así como densidades umbrales de plásticos para evitar cambios significativos en la estructura de las
comunidades.

¿Dónde estaremos? Zonas de muestreo

La campaña tiene una duración de 35 días y se efectuará entre el 20 de mayo y el 24 de junio 2009.
Se realizara en cuatro zonas del Mediterráneo:

- 2 zonas en España (Cabo de Palos-Cartagena y Cap de Creus-Rosas)
- 1 zona en Italia (Porto San Stefano-Piombino en el Mar Tirreno)
- 1 zona en Grecia (Patras-Killini en el mar Jonico).

Se analizaran un mínimo de 3 áreas en cada zona. Todas estas áreas presentan distintos grados de impacto antropogénico debido al arrastre y a la basura marina.

Zona de estudio y recorrido de la campaña

Participantes

Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC): Montserrat Demestre (jefa de campaña), Pilar Sánchez, Silvia de Juan, Paloma Martín, Àngel López, Raquel Sáez, Mercedes Maso.

Unidad de Tecnología Marina (UTM-CSIC): Claudio Lo Iacono, Hector Sanchez y Manuel Paredes

Instituto Español de Oceanografía - Murcia(IEO): Julio Mas

Mediterraneo Servicios Marinos – Alicante (MSM): Javier Martín, Penélope López, Dani Devesa

Centro Interuniversitario di Biologia Marina - Italia (CIBM): Paolo Sartor, Alessandro Ligas, Marina Sartini, Bruno Reale

Hellenic Centre for Marine Research – Grecia (HCMR): Chrysoula Mitilineou, Konstantia Papadopoulou
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El equipo ICM-UTM, a bordo del García del CId

26 de Mayo 2009: Llegada a Porto Santo Stefano, Italia

28 de Mayo 2009: Velella velella, la medusa velero

29 de Mayo 2009: Día de travesía y muestras de la draga epibentónica

30 de Mayo 2009: Recogida de plásticos

31 de Mayo 2009: Navegando hacia Grecia... ¡acompañados por delfines!

6 de junio 2009: Entre las muestras...¡un torpedo!

9 de junio 2009: Animales de fondo

11 de junio 2009: Rumbo a Cartagena
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Diario de campaña

Hola, somo los investigadores que participan en la campaña COMSOM. Desde las cálidas aguas del Mediterràneo, os iremos contando como va la
expedición, y nuestros primeros resultados.

¿Tienes alguna pregunta para nosotros? Háznosla llegar a través del Buzón ICM Divulga, y ¡te contestaremos!
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12 de junio 2009: Procesando las muestras

14 de junio 2009: Muestreando cerca del puerto de Cartagena

16 de junio 2009: Procesando la basura marina

18 de junio 2009: La tecnología de la campaña COMSOM

20 de junio 2009: Llegamos a la última área de estudio

22 de junio 2009: La despedida
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El equipo ICM-UTM, a bordo del García del Cid
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26 de mayo 2009. Llegada a Porto Santo Stefano, Italia

¡¡Hola a todos!!

Por fin, ya ha empezado la campaña. El viernes 22 de mayo salimos del  puerto de Barcelona, con dos días de retraso debido a que el barco
oceanográfico García del Cid necesitó reparar la maquinilla con que se larga y se recoge la red de pesca.

Obtener una pieza nueva suponía bastante tiempo, y para no retrasar excesivamente la campaña, la tripulación se las ingenió para adaptar una pieza
de la hélice de proa y reemplazar la estropeada. Como resultado pudimos salir con solo un par de días de retraso, aunque sin hélice de proa! Sin
embargo, la tripulación también se las apañó para solucionar esto: cada vez que el barco atraca se complementa la maniobra con una zodiac, que
empuja la proa hacia el muelle para que el barco pueda atracar.

Finalmente, hoy después de navegar durante dos días, llegamos a Italia, y más concretamente a Porto Santo Stefano, en la Toscana. Aquí se han
incorporado al grupo dos científicos italianos, Alessandro y Marina. Para descansar un poco de la navegación, hemos tenido la tarde libre en el
pueblo, así que fuimos a darnos un baño a la playa y a comer un auténtico helado italiano. La costa de la Toscana es muy bonita, con playas de aguas
cristalinas y mucha vegetación, aún bien conservada sin construcciones masivas. Después del paseo volvimos al barco a preparar la partida y
organizar los últimos detalles para empezar el muestreo.

Hoy marcharemos a las doce de la noche y en dos horas llegaremos a la primera zona de estudio: un caladero de pesca de arrastre que recibe un
impacto de pesca moderado. Comenzamos de verdad la campaña con los primeros muestreos: dragas para obtener muestras de sedimento, un arrastre pequeño para muestrear la fauna epibentónica,
un ROV (robot de control remoto) para obtener imágenes del fondo, CTD para capturar perfiles de temperatura y salinidad en la columna de agua, y la turbidez cerca del fondo, una sonda multi-haz
que permite obtener una imagen tridimensional del fondo, y por último una zodiac en la que salimos equipados con un salabre para recoger muestras de plásticos que encontremos flotando en la
superficie.

¡Hasta la próxima!

Los investigadores de COMSOM

Pescando medusas durante la travesía hacia Italia Un ejemplar de la medusa Velella velella
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El barco se acerca para atracar en Porto Stefano Comíendose a gusto un "gelato italiano"
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La medusa Velella velella
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28 de mayo 2009. Velella velella, la medusa velero

¡Hola a todos!

Hoy acabamos el área de estudio italiana: después de un comienzo de campaña con tantos tropiezos el resto marchó sobre ruedas y en tres días
pudimos completar los muestreos en las dos estaciones seleccionadas. La primera estación se caracteriza por una alta intensidad de pesca, donde
van a pescar los barcos de arrastre de los puertos italianos de Livorno y Piombino; mientras que la segunda estación recibe un bajo nivel de impacto
pesquero.

De esta manera, una vez que hayamos procesado todas las muestras podremos ver si existe alguna diferencia entre las comunidades bentónicas de
ambas zonas.

Aprovechando de que tenemos un experto en medusas a bordo, Alessandro Ligas, decidimos pedirle que nos explique algo más sobre la medusa que
recogimos ayer en gran cantidad, Velella velella. Y esto es lo que nos explica:

“Velella velella es una especie colonial que pertenece al grupo de los sifonóforos. Los organismos de este grupo se caracterizan por formar colonias
formadas por individuos morfológicamente y funcionalmente diferentes. El individuo de la colonia más fácilmente reconocible es el que constituye el
pneumatóforo (o flotador), que es la parte flotante de la colonia, que realiza la función de la flotación y el transporte. En Velella el pneumatóforo
tiene forma de vela, y por esto la especie se llama así. Esta forma peculiar permite al animal ser transportado por las corrientes superficiales y por el viento. Debajo del pneumatóforo están los
filamentos que llevan a los demás individuos de la colonia, especializados en las funciones de recogida de alimentos, en la digestión y en el transporte de nutrientes. Velella se alimenta principalmente
de pequeños crustáceos planctónicos, como por ejemplo los copépodos, que captura gracias a los cnidocistos de los individuos dedicados a la captura del alimento.

Los cnidocistos son estructuras típicas de l grupo de los cnidarios, y pueden tener diferentes formas (flecha, dardo, etc.) y llevar toxinas muy potentes. Como ejemplo, citaría la famosa carabela
portuguesa, Physalia physalus, que también perteneciente al grupo de los sifonóforos, y que puede ser incluso mortal para los seres humanos; lo mismo pasa con las cubomedusas australianas,
también conocidas como avispas de mar.

Velella velella es una especie muy común en el Mediterráneo; la población tiene unas verdaderas explosiones demográficas que se producen principalmente durante el período comprendido entre mayo
y junio y parecen seguir ciclos plurianuales. Se cree que estos ciclos pueden estar influenciados por factores ambientales (por ejemplo inviernos especialmente suaves) y antropogénicos (como la
liberación de nutrientes en el mar debido al uso de fertilizantes en la agricultura), que favorecen las proliferaciones de plancton, y a su vez determinan la explosión en cascada de organismos como
Velella velella. En los últimos años, a lo largo de la costa italiana y especialmente a lo largo de la costa de la Toscana, ha habido varias proliferaciones de Velella, que han causado numerosos
problemas a la actividad turística. Las colonias transportadas por las corrientes y el viento que acaban en la playa forman grandes masas que entran en putrefacción y huelen muy mal. Este fenómeno
podría estar relacionado con el proceso de calentamiento que está afectando la cuenca del Mediterráneo.

Una curiosidad sobre Velella concierne algunos de sus depredadores naturales, los gasterópodos Janthina spp. y Fiona pinnata (nudibranchio). Estos dos gasterópodos, a diferencia de la mayoría de los
organismos pertenecientes a este grupo, no viven cerca del fondo, sino en ambiente pelágico (más superficial), dónde se alimentan de las colonias de Velella.”

Pues de momento es todo, esta noche entraremos de nuevo en el Porto Santo Stefano, dónde desembarcarán nuestros colegas italianos y el barco podrá repostar, y mañana a la noche partiremos
hacia la segunda zona de estudio: Grecia.

¡Hasta la próxima!

Los investigadores de COMSOM
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El equipo, incluyendo a los investigadores italianos Velella velella en el agua

Sepia officinalis Torpedo marmorata

¿Quieres saber más sobre las medusas en general? Entra en nuestro monográfico MEDUSAS
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Maniobra del rastro desde el barco
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29 de mayo 2009. Día de travesía y muestras de la draga epibentónica

Hoy es un día de travesía entre la zona de trabajo de Italia y la de Grecia. Hemos salido a las 12 de la noche de Porto San Stefano en dirección a
Katakolo, donde esta previsto llegar sobre las 14:00 del día 31 de mayo.

Aunque pueda parecer que los días de navegación son de descanso, la realidad es otra. Hemos empezado esta mañana a las 9:00 a trabajar con las
muestras de los rastros realizados los días pasados en dos áreas de Italia. En total hay 12 con lo cual nos tocan hacer 5 hoy 5 mañana y 2 el 31
antes de llegar.

Las muestras obtenidas con la draga epibentónica nos servirán para conocer como están las especies y comunidades bentónicas de la epifauna en
relación a la pesca de arrastre y a la  contaminación de los  plásticos que se acumulan en el  fondo marino.  Tenemos 6 muestras de la  draga
epibentónica de un área muy poco explotada por la pesca y otras 6 de una intensidad media de pesca. La intensidad de la pesca se puede decir que
esta relacionada con el numero de barcos de pesca y las horas que pescan. No tuvimos tiempo de trabajar en el área de mucha intensidad de pesca
que también estaba programada debido al retraso de dos días y medio en la salida.

Durante el muestreo con la draga epibentónica de los días pasados, como las 6 muestras de cada área se realizan muy seguidas, no esta planificado
trabajar a fondo las muestras de epifauna obtenidas, solamente se separan los plásticos de todo lo orgánico y se congelan.

La tarea planificada de separar, clasificar, contar, medir, pesar, definir el sexo y hacer disección, es precisamente la planificada para estos días de
navegación entre zonas, como lo que estamos haciendo hoy.

Así hoy, hemos seleccionado 5 muestras de las 12 congeladas y paulatinamente cada una de ellas se ha descongelado.  Luego se han separar las especies, identificándolas hasta el nivel taxonómico
más bajo posible, y se ha empezado a contar y pesar cada una de ellas. De las más abundantes y características hemos efectuado lo que se llama relación talla-peso, es decir, cada individuo por
separado se mide y se pesa, y ese estudio nos permite saber como crece una determinada especie. La disección nos permite saber, entre otras cosas, si es macho o hembras en los grupos como
cefalópodos y peces en los que el sexo no se puede reconocer externamente.

Ahora son las 5 menos cuarto y ya estamos acabando la quinta y ultima muestra. Hemos tenido una buena previsión de tiempo, ya que a las cinco y media hemos de ir a cenar. Lógicamente los turnos
de las comidas deben seguirse estrictamente, al igual que todas los normas del barco para poder mantener correctamente una buena convivencia, que dicho sea de paso, es excelente! 

¡Hasta la próxima!

Los investigadores de COMSOM

Recogiendo la red Muestra de la draga epibentónica
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Pisa nucleus Uranoscopus scaver

¿Cómo funciona la draga epibentónica?

La draga epibentónica es un muestreador que se utiliza para obtener organismos de la epifauna, los que se encuentran encima del fondo del mar y que no realizan grandes desplazamientos ni se aleja
mucho del fondo marino. Es parecida a un arte de pesca que se llama rastro y se utiliza en algunos puertos de la costa catalana para pescar la canailla o “cargol de puntxes” (Bolinas brandaris). Tiene
un marco rígido  de 2 metros de largo al que va unida une la red, que es como un saco. Dentro de esta red lleva otra red llamada sobre-copo con una abertura de la malla de 1cm para poder capturar
los organismos de la epifauna más pequeños.

También es parecida pero mucho más pequeña, al arte de pesca llamado en ingles beam-trawl (arrastre de barra) que se usa mucho en caladeros del mar del Norte para pescar lenguados.
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Muestra de plásticos
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30 de mayo 2009. Recogida de plásticos

Uno de los objetivos de esta campaña es estimar el impacto ocasionado en las zonas de muestreo por la basura marina, principalmente por los plásticos.

Hoy día se generan grandes cantidades de residuos plásticos, los que debido a una mala gestión acaban equivocadamente en el mar afectando de diversas formas
sobre los organismos y comunidades. Son una amenaza para los ecosistemas marinos.

Para valorar este impacto realizamos transectos (recorridos) en las distintas estaciones de muestreo, recogiendo mediante la draga epibentónica  (arte de arrastre
epibentónico, ver mensaje anterior) los plásticos que se encuentran sobre el fondo del mar y con un salabre desde una zodiac los que se encuentran en superficie.

El 26 de mayo (el quinto día de campaña), mientras el García del Cid continuaba con otras actividades de muestreo, realizamos la primera expedición con la zodiac
en busca de residuos de superficie en una de las estaciones del área de Italia. Encontramos plásticos en cada uno de los transectos.  Al día siguiente hicimos el
mismo muestreo en otra estación sometida a distinta intensidad pesquera. Obtuvimos más cantidad de residuos plásticos y de mayor tamaño, lo que en parte
pudo estar favorecido por el estado y corriente del mar.

Actualmente, navegamos rumbo a Grecia donde continuaremos con el trabajo de campo, así como en Cabo de Palos y Cap de Creus. Durante nuestra ruta
seguiremos narrando cómo se desarrolla el proyecto.

¡¡No dejes de acompañarnos!!

Los investigadores de COMSOM

Bajando la zodiac Recogida con el salabre
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En búsca de objetos flotantes Raquel recogiendo material
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Delfines de cerca
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31 de mayo 2009. Navegando hacia Grecia...¡acompañados por delfines!

Después de casi tres días de navegación, estamos llegando al puerto griego de Katakolo, en la península del Peloponeso.

Los días de navegación se han aprovechado para procesar todas las muestras de fauna que obtuvimos en la zona de estudio italiana. Sin embargo
han sido bastante entretenidos, ya que de vez en cuando aparecían grupos de delfines listados jugando en la proa del barco, una buena excusa para
descansar del trabajo y distraerse un rato con ellos.

De camino a Grecia hemos pasado cerca de lugares emblemáticos como las islas Eolias, al norte de Sicilia, con el volcán Stromboli. Ayer pasamos el
estrecho de Messina, dejando atrás el Mar Tirreno y dirigiéndonos al Mar Jónico, donde se encuentra la segunda zona de estudio, en las costas de la
península del Peloponeso entre los puertos de Patras, Kilini y Katakolo.

En este último pasaremos la noche para que dos científicos griegos embarquen, además de una observadora del Ministerio de Arqueología de Grecia
quien debe controlar cualquier pieza arqueológica que pudiera capturarse accidentalmente con el muestreo de arrastre epibentónico.

Los investigadores de COMSOM

Jugando delante de la proa del barco La isla italiana de Stromboli

Subir

© 2005-11 ICM Divulga Creditos | Aviso legal Portada | Mapa Web

ICM Divulga file:///D:/WEBS/WEB_ICMDivulga/web ICMDivulga 2013/web ICMDivulga - antic/es/campa...

1 de 1 31/07/2020 15:10



investigadores y tripulación en el comedor del barco
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6 de junio 2009. Entre las muestras...¡un torpedo!

Ayer, después de algunos tropiezos, pudimos acabar los muestreos de fauna bentónica en las tres zonas de estudio en Grecia: de alta, media y baja
intensidad pesquera.

Al principio todo el trabajo salío rodado y ganamos tiempo, hasta que a medio muestreo nos avisaron por radio de que estábamos en una zona de
entrenamiento de la OTAN, y que en aquellos momentos iban a empezar maniobras de práctica de tiro, así que tuvimos que salir de la zona e ir a
puerto hasta nuevo aviso.

Al día siguiente pudimos salir a medio día para acabar los muestreos, faltaba realizar las dragas y el arrastre epibentónico. Al subir a bordo el
segundo muestreo de arrastre  el  marinero que estaba realizando la  maniobra vino  corriendo  para avisar que entre las  muestras  de epifauna
habíamos capturado ¡un torpedo! Subió enganchado a la red, con el aspecto de haber pasado años en el fondo del mar.

El capitán –con ayuda de la científica griega como intérprete- llamó a las autoridades griegas para saber cómo proceder. La primera reacción fue que
nos quedáramos en el interior del barco, sin salir a cubierta ni acercarse al torpedo, ya que al no saber su procedencia ellos no podían decir si estaba
inactivo o no y debían enviar a un artificiero. Al final a alguien se le ocurrió enviar una foto del torpedo, y al verla las autoridades griegas nos dijeron
que no pasaba nada, que era de fogueo, así que lo podíamos coger y devolver al mar.

Todo quedó en un susto, pero para evitar más problemas volvimos a puerto aunque nos faltara realizar cuatro pescas más para acabar con el
muestreo en Grecia. Aún así tuvimos ánimos de realizar una pequeña fiesta griega, con productos típicos que trajeron las tres griegas que se embarcaron con nosotros.

Una vez en puerto, el barco debía repostar antes de partir de vuelta a España, así que nosotros aprovechamos para hacer un poco de turismo. Visitamos Olimpia, lugar de los primeros juegos
olímpicos, y las playas del Peloponeso, un lugar aún muy tradicional por el poco turismo que hay. Este pequeño descanso sirvió para estirar las piernas antes de la travesía de cinco días que nos
espera, la que aprovecharemos una vez más para procesar todas las muestras obtenidas en Grecia.

Los investigadores de COMSOM

Las investigadoras en Peloponeso Muestreo
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Puesta de sol Torpedo
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El cangrejo ermitaño Dardanus arrosor dentro de la
esponja Suberites domucula
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9 de junio 2009. Animales del fondo

Estamos de travesía, pasando ahora por el sur de Sicilia, y aprovechando el tiempo libre entre zonas de estudio para procesar todas las muestras de
epifauna de la zona de estudio de Grecia. Hay un total de 14 muestras, seis por zona (alta media y baja intensidad de pesca) a excepción de la zona
de baja intensidad donde solo pudimos realizar dos muestreos debido a las prácticas militares. Cada muestra se congeló bien etiquetada, para luego
saber a que estación de muestreo corresponde.

Entre las muestras que hemos procesado hoy ha salido alguna cosa curiosa; por ejemplo el cangrejo ermitaño Dardanus arrosor que vive dentro de la
esponja Suberites domuncula. Es muy común que estas dos especies creen una asociación, de manera que el  ermitaño se puede proteger de
depredadores dentro de la esponja, y esta se beneficia aprovechando los restos de alimento que pueda dejar el cangrejo.

Otro cangrejo, Pisa armata, se protege de sus predadores de otra manera curiosa: coloca a su espalda organismos que pueda encontrar en el medio,
como pueden ser ascidias, algas o esponjas como en este caso, y de esta manera intenta pasar desapercibido en el fondo del mar.

Una especie muy común en esta zona de muestreo es la Acanthocardia echinata, bivalvo muy apreciado gastronómicamente. Esta especie vive en
fondos fangosos o arenosos, semienterrada, y captura el alimento por filtración.

La holoturia Stichopus regalis, también es muy apreciada gastronómicamente, en Cataluña conocida como “espardenya”, nos comemos la pared
interna del animal y puede alcanzar precios muy elevados en el mercado. Los animales que capturamos tenían el pez Carapus acus en su interior, 
que también crea una asociación con la holoturia para beneficiarse del alimento que pueda obtener.

Dos de los peces más grandes que han salido en este muestreo son el rape, Lophius budegasa, y el torpedo o tembladera, Torpedo marmorata. Ambos pueden ser especies objetivo de la pesca de
arrastre y se capturan cada vez en menor abundancia. El rape es un animal que vive semienterrado en fondos fangosos y permanece a la espera de alguna presa a la que atrae con el señuelo que
tiene en la cabeza, que actúa a modo de anzuelo atrayendo a otros peces. El torpedo también vive pegado al fondo del mar y se protege de posibles predadores con pequeñas descargas.

Los investigadores de COMSOM

Pisa armata Acanthocardia echinata
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Stichopus regalis Muestra

Lophius budegasa Torpedo marmorata
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Meme observando plásticos

Tortuga
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11 de junio 2009. Rumbo a Cartagena

Ya hemos finalizado el muestreo en Italia y Grecia, así que ahora nos encontramos navegando rumbo a Cartagena, donde continuaremos primero en
el área de Cabo de Palos y posteriormente en Cap de Creus.

Durante los 5 días de navegación, parte del equipo científico se está dedicando a analizar en el laboratorio las muestras recogidas (Montse, Pilar,
Silvia y Ángel) y la otra parte (Memé y Raquel) hacemos transectos visuales. Cada transecto es un recorrido que hacemos durante media hora a la
misma velocidad. Para observarlos subimos a la cubierta de la magistral, la cubierta más elevada del García del Cid, y miramos contantemente sobre
la superficie del mar hacia proa y a ambos lados del barco, hasta una distancia máxima en la que no podemos distinguir suficientemente.

Durante este tiempo contamos los plásticos de cada tamaño que nos vamos encontrando (micro, pequeños, medianos, grandes y macroplásticos).
 Así  podemos saber el área que hemos cubierto visualmente y podremos estimar la densidad de plásticos flotantes  en este área del Mediterráneo.

¡En 2 días llevamos 130 Km muestreados! En cada uno de los transectos (de 30 minutos cada uno y 5 Km y medio) hemos encontrado plásticos de
cada tipo en que los clasificamos. Por ejemplo en uno de los transectos que hemos visualizado hoy, hemos encontrado 14 plásticos en un kilómetro.

El primer día también visualizamos 4 tortugas, uno de los animales que en ocasiones ingieren estos
plásticos confundiéndolos con sus presas. Otro de los impactos que ocasionan los plásticos en el
medio marino es el transporte de organismos a áreas alejadas de su área de distribución (uno de
los objetivos del proyecto COMSOM), pero de esto os hablaremos otro día.

Considerando que el  impacto generado por los  plásticos en el  medio marino es cada vez mas
evidente y puede evitarse si se gestiona adecuadamente,  depende de nosotros hacer cada vez
menor uso de los plásticos y reciclarlos adecuadamente, es cuestión de proponérnoslo y ser más
conscientes.

Los investigadores de COMSOM

Organismos transportados por un plástico en la
superficie

Plástico flotante
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Barbacoa en la cubierta del barco
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12 de junio 2009. Procesando las muestras

La travesía de Grecia a España se está acabando, y la hemos aprovechado bien para procesar todas las muestras que obtuvimos en las tres zonas de
muestreo griegas. Aunque entre muestreo y muestreo hemos tenido tiempo de relajarnos con una barbacoa que montó la tripulación en la cubierta
del barco.

Siendo un fondo blando, arenoso-fangoso, en general aparecen muchas especies de crustáceos y moluscos, y secundariamente peces de fondo,
ascidias, esponjas o estrellas de mar y ofiuras. Los moluscos bivalvos pueden ser muy variables, por ejemplo la especie, Clamys opercularis, aparece
en formas y tamaños muy variables; para verificar que todos los individuos pertenecen a la misma especie debemos contar el número de radios en
cada valva. Los Bivalvos y Gasterópodos de gran tamaño son cada vez más escasos, probablemente como consecuencia de la sobreexplotación de la
pesca, que elimina los individuos de mayor tamaño e impide que los pequeños alcancen tamaños mayores. La concha encontrada pertenecerá a un
animal muerto ya hace tiempo, y que ha sido recubierta por animales epífitos, cosa que ocurre con gran rapidez en el fondo del mar.

La araña, Trachynus draco, es un pez que vive pegado a los fondos arenosos y posee una espina en la aleta dorsal con veneno, con el que se protege
ante alguna amenaza. Es una especie que frecuentemente se pesca con el arrastre y se comercializa. Antes se podía encontrar cerca de la orilla,
pudiendo ser pisada accidentalmente por bañistas, y causando mucho daño.

El cangrejo Goneplax romboides es una especie que se encuentra en fondos fangosos de la plataforma continental de todo el Mediterráneo; ya lo
hemos encontrado en las muestras de la zona de estudio de Italia, de Grecia, y lo habíamos encontrado anteriormente en las costas españolas. Es un
organismo al que le afectará poco la pesca de arrastre, ya que gracias a su gran movilidad podrá escapar de la red de arrastre, e incluso se podrá beneficiar depredando sobre los organismos muertos
o dañados por el paso de la red de arrastre. Por lo tanto, una abundancia elevada de esta especie se podría considerar como un indicador de una zona impactada por arrastre.

La trigla, Lepidotrigla cavillone, es otro pez que generalmente hemos encontrado en los fondos fangosos de la plataforma continental, con una abundancia variable según la zona de estudio. Estamos
guardando todos los individuos muestreados por si un posterior análisis de la biología de la especie (por ejemplo análisis de su contenido estomacal), puede ayudar a averiguar las causas de su
distribución variable.

Esta especie de esponja (última fotografía), de la cual desconocemos su nombre científico y por lo tanto hemos guardado para una posterior clasificación de vuelta al ICM, ha aparecido en la zona de
mediana intensidad de esfuerzo pesquero. Este organismo es sésil y filtrador, es decir, vive fijado sobre la superficie del sedimento y filtra el agua para capturar partículas orgánicas como alimento. La
presencia de este animal es un buen indicador de bajo impacto de pesca, ya que el pase del arrastre por el fondo del mar lo destruiría directamente. Deberemos comparar las abundancias de este
organismo en las diferentes zonas de muestreo para ver cómo está siendo afectado por la actividad pesquera.

Los investigadores de COMSOM

Clamys opercularis Caracola
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Trachinus draco Goneplax rhomboides

Lepidotrigla cavillone Esponja
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Subida a bordo de la red

Estrellas

QUIÉNES SOMOS ÁREAS MONOGRÁFICOS WEBS DEPARTAMENTALES ICM PROPONE Portada | Català | English | Web ICM | Web UTM

Campañas oceanográficas

Investigación en curso

Campañas oceanográficas

La campaña CACO

La campaña Biocomplexity

Campañas Corales Profundos

La campaña LAKRIS

La campaña MEDITS

La campaña ChEsSo

La campaña COMSOM

La campaña MALASPINA

La campaña TOSCA

Proyectos con escuelas

Galería multimedia

DESTACAMOS

La campaña COMSOM

Inicio Proyecto y participantes Diario de campaña

Diario de campaña

14 de junio 2009. Muestreando cerca del puerto de Cartagena

Empezamos el muestreo en la zona de estudio de Cabo de Palos, en la provincia de Murcia. La primera estación de muestreo está situada cercana al
puerto de Cartagena, donde opera la flota de arrastre de este puerto, y ha sido considerada como la zona de alta intensidad de pesca. Las otras dos
estaciones de muestreo están situadas alrededor de de la reserva marina de Cabo de Palos, con una baja y mediana intensidad de arrastre.

Estudios previos habían caracterizado esta zona por sus fondos ricos de especies demersales, como el salmonete, y se había detectado presencia de
Maërl:  acumulaciones de algas  rojas  calcáreas (rodófitos).  Los  fondos  de  Maërl  son  hábitats  donde muchas  especies  marinas  se  alimentan y
reproducen, por lo tanto su localización es importante para poder protegerlos de impactos antropogénicos, y en especial de la pesca de arrastre.

Pues justo aquí empezamos a muestrear, y efectivamente, la primera draga epibentónica capturó una muestra enorme de Maërl, y de la epifauna
asociada a este fondo, lo que colmató la red y dificultó su subida a bordo. Se llegaron a pescar más de 60 kg, principalmente detrito compuesto de
Maërl y de restos de conchas de moluscos. Tuvimos que vaciar la red en la cubierta y seleccionar sólo una parte de la muestra para procesar, el resto
se devolvió al mar contando el número de palas descartadas para poder estimar el total de la muestra. En las siguientes pescas decidimos reducir el
tiempo de arrastre para evitar que la red se volviera  a colmatar; pasamos de muestrear durante 20 minutos a solo 4, pero igualmente subimos a
bordo montones de Maërl y detrito.

De cada sub-muestra seleccionada separamos toda la  fauna, lo  que nos ha dado una primera
indicación  de  la  riqueza  que  pueden  tener  estos  fondos.  Recolectamos una  gran  variedad  de
esponjas y ascidias, que nos van a dar mucho trabajo a la hora de identificar a nivel de especie, y
de equinodermos, principalmente estrellas de mar y erizos. Entre los invertebrados más pequeños
los más abundantes son crustáceos, generalmente cangrejos de pequeño tamaño miméticos entre
el Maërl,  ya por que tengan un color rojizo semejante al  sustrato, o porque incluso cubren su
cuerpo de algas rojas para pasar desapercibidos; al separar la muestra tienes que estar bien atento
de todo lo que se mueva para poder detectar la fauna entre todas las algas rojas y el detrito.

Ahora ya acabamos de muestrear la zona de alta intensidad pesquera y vamos hacia la reserva de
Cabo de Palos, ¡a ver que nos encontramos ahí!

Los investigadores de COMSOM

Muestra La red con muestras
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Muestra enorme de Maërl Pisa sp.
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Botella de plástico

Muestras obtenidas en Grecia
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16 de junio 2009. Procesando la basura marina

Ya hace dos días que acabamos el muestreo de la zona de Murcia, nos dirigimos hacia Cap de Creus, la última zona de muestreo de esta campaña.
Ayer y hoy aprovechamos para procesar las muestras de basura marina que hemos recogido. La basura marina son todos los objetos de origen
antropogénico que llega al océano. Se calcula que el 90% de basura flotante en el mar son plásticos que no se degradan fácilmente, viajan con las
corrientes marinas y el viento y llegan a zonas muy alejadas del punto de origen.

Tenemos que pensar  que una botella de plástico puede durar unos 450 años y una bolsa de plástico 20 años (por cierto que hemos encontrado
bolsas tanto en el fondo como en superficie). Hace unos días os dijimos que hablaríamos de los organismos que se adhieren a los plásticos y por qué
es importante estudiarlos. Pues bien, una vez los plásticos llegan al mar son colonizados por diversos organismos (utilizados como sustrato donde se
fijan) de esta forma pueden viajar largas distancias. Podéis comprobarlo vosotros mismos si recogéis los plásticos que llegan flotando a las playas,
veréis como muchas veces tienen color verde, o incrustaciones, son microalgas, cnidarios, briozoos, poliquetos entre otros organismos. A estos
organismos se les llama “rafters”, por que se dejan llevar pasivamente por las corrientes y esta es la manera que tienen de dispersarse.

El aumento drástico de plásticos flotantes en el mar (el consumo de plásticos es cada vez mayor) puede estar doblando o triplicando la posibilidad de
propagación de estos organismos.  

Actualmente se cree que los plásticos, pueden ser un medio de dispersión de especies invasoras,
ya que duran mucho tiempo (en comparación con otros medios de transporte naturales como
madera o algas) y los organismos se mueven a velocidades relativamente menores y sufren menos
agresiones que en los cascos de las embarcaciones o en las aguas de lastre. Este impacto negativo
de los plásticos en las comunidades marinas se suma a otros efectos negativos más evidentes,
como ser confundidos con alimento o ser la causa  de que aves, tortugas o mamíferos marinos
queden enredados y mueran por asfixia o por quedar heridos.

Sabemos aún poco del camino que siguen los plásticos una vez llegan al mar (por accidente, por
que los tiramos, por el viento, por los ríos…), algunos de ellos se hunden y llegan al fondo otros
siguen navegando durante muchos años. Nosotros estos días y cuando lleguemos al laboratorio
seguiremos analizando los organismos que colonizan los plásticos que están en el fondo del mar y
los que están flotando.

¡Saludos y nos vemos pronto!

Los investigadores de COMSOM

Muestra de basura marina Organismos adheridos al plástico
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Basura marina Plásticos colonizados por organismos

Epizoantus mediterraneus El 90% de basura flotante en el mar son plásticos
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ROV: Vehiculo Operado Remotamente
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18 de junio 2009. La tecnología de la campaña COMSOM

El multihaz es un aparato que está situado en el casco del buque y que emite unos sonidos de baja frecuencia que al chocar con el fondo rebotan y
son recogidos por un transmisor en el buque. Esos datos se graban con un programa informático y una vez procesados en el laboratorio nos permiten
conocer la batimetría y configuración del fondo marino. Se ha de recorrer una serie de líneas paralelas emitiendo y grabando durante unas seis horas
cada noche, controlando por las pantallas del ordenador que todo funcione perfectamente. La separación entre las líneas depende de la profundidad.
El  sonido desciende formando un ángulo de barrido proporcional a la  profundidad.  A mayor  profundidad mayor separación entre  líneas. En la
campaña COMSOM estamos trabajando entre 55 y 35 metros de profundidad y la separación entre líneas es de 120 metros.

Otro muestreador muy interesante que llevamos en esta campaña es el ROV, cuya traducción, Vehiculo Operado Remotamente, ya nos indica alguna
cosa. La finalidad del ROV es grabar imágenes dentro del agua, y en nuestro caso las imágenes que nos interesan son las del fondo, con los hábitats
y los organismos del bentos que estamos estudiando.

El ROV, tal como veis en las fotografías, dispone de dos cámaras, una en blanco y negro y otra en color, situadas las dos en la parte frontal. A ambos
lados de las cámaras se disponen dos focos de luz que permiten iluminar la superficie del fondo mientras se va grabando. Tiene cuatro motores, dos
verticales que le permiten subir y bajar desde la superficie del agua hasta el fondo y dos motores horizontales con los que puede desplazarse hacia
delante, hacia atrás, hacia babor y hacia estribor. Dispone de dos punteros de luz láser separados entre sí 10 centímetros. Esta distancia entre las
luces se mantiene fija mientras se desplazan el ROV, lo que permite hacer cuantificaciones de organismos que se encuentran dentro del recorrido.  

El ROV se manipula desde el barco. Dispone de una consola desde la que se pueden accionar los motores en base a tres velocidades distintas cada uno. Se puede cambiar de cámara y se encienden y
apagan las luces y los punteros láser.

El funcionamiento de un ROV es muy complejo, complicado y delicado. Por desgracia son muy sensibles y cualquier pequeño fallo se convierte en un grave problema. En esta campaña nos ha dado
más de un problema, aunque hasta ahora Manu ha sabido ponerlo en su sitio. Ahora sólo nos falta la zona del Cap de Creus y esperemos que se porte dignamente y nos deje ver los fondos de esta
zona.

Los investigadores de COMSOM

El ROV en la zona de Italia Inmersión del ROV
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En el laboratorio procesando los datos del multihaz Atardecer
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La draga vista de cerca

Apertura de la draga
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20 de junio 2009. Llegamos a la última área de estudio

Ya estamos muestreando en la reserva marina de Cap de Creus, nuestra última área de estudio. Nuestro objetivo es obtener muestras en fondos
adyacentes a la reserva, donde pesca la flota de arrastre de Roses, Llançà y Port de la Selva, y dentro de la reserva donde está prohibida toda
actividad pesquera.

Como es muy común en esta zona, empezó a soplar la tramontana con previsión de mal tiempo hasta el martes, así que el viernes empezamos a
trabajar a contrarreloj intentando realizar todas las muestras posibles. Como siempre, empezamos con el CTD, para caracterizar la zona de estudio
obteniendo parámetros de temperatura, salinidad y turbidez, y seguidamente realizamos el muestreo con la draga epibentónica y la draga van Veen.

La draga van Veen se utiliza para muestrear la infauna, aquellos organismos que viven enterrados en el sedimento, como pueden ser poliquetos,
pequeños bivalvos o crustáceos. Estos organismos presentan una capacidad de desplazamiento reducida, por lo que son buenos indicadores de los
fondos marinos al tener que adaptarse a las condiciones existentes.La draga recolecta un volumen de sedimento determinado, que se filtra por mallas
de 0.5 mm de diámetro de poro reteniendo toda la macroinfauna y el sedimento grueso.

Estas muestras se fijarán con formol para su posterior procesamiento en el laboratorio del ICM, donde la fauna se separará del sedimento, se
identificará y se contarán todos los individuos, con la ayuda de una lupa binocular.

Hoy finalizamos el muestreo en Cap de Creus por mal tiempo, faltando sólo un par de estaciones
de muestreo de draga epibentónica y acabar el multi-haz, pero contentos de haber realizado la
mayor parte del trabajo.

Los investigadores de COMSOM
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Preparando la draga para su descenso Sumergiendo la draga
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El equipo durante la cena en Palamós

El barco García del Cid
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22 de junio 2009. La despedida

Estamos en la última zona de la campaña COMSOM, la de Cap de Creus. Al igual que las otras zonas también consta de tres áreas, cada una de ellas
relacionada con una intensidad de esfuerzo de pesca: área de alta intensidad, áreas de intensidad media y área de baja intensidad.

A lo largo de este diario de campaña, en cada una de las áreas de la zona de Italia, de Grecia y de Cartagena-Cabo de Palos hemos explicado cada
uno de los distintos muestreos que se han realizado a lo largo de la campaña. También hemos enviado muchas fotos de los organismos muestreados
para que se entienda bien la relación entre lo que se quiere estudiar y como se puede estudiar. Es importante tener claro que cada muestreador es
específico para cada tipo de muestra biótica o abiótica que se quiera obtener.

En cada zona, el tiempo empleado para muestrear las tres áreas de estudio ha sido siempre entre 4 ó 5 días. El procedimiento de trabajo que hemos
ido siguiendo en cada una de las áreas ha sido siempre el mismo para mantener una metodología estandarizada y además conseguir organizar el
trabajo en tres turnos, de manera que se puedan cubrir 24 horas de trabajo sin parar. Los tres turnos establecidos han sido: uno de 8 a 12 y de 18 a
22, otro de 12 a 18 y de 22 a 2, y el tercero de 2 a 6.

Para que tengáis una idea de una jornada completa podemos considerar el siguiente plan de trabajo diario:
Se empieza con los CTD para caracterizar bien las condiciones ambientales de la zona de estudio y muy especialmente tener información sobre la
turbidez del área, que consideramos relacionada con la intensidad de pesca en cada área. Por eso es importante empezar con el CTD para no
remover el fondo con ningún tipo de muestreador. Se sigue con el muestreo de la draga epibentónica para obtener las muestras del epibentos del
fondo. Estas muestras siempre se realizan entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, para estandarizar el tiempo de muestreo a horas de luz solar. De esta manera se puede asegurar que la fauna
que se muestrea es siempre la misma, no variando entre el ciclo diario y el ciclo nocturno de actividad de los organismos. Durante este período de muestreo se realiza de forma paralela el muestreo
de los plásticos de superficie con la zódiac y los salabres, siguiendo dos o tres zonas muestreadas con la draga epibentónica. Una vez terminado el muestreo del epibentos, o durante un período de
interrupción de 2 ó 3 horas, se realizan filmaciones del fondo del área que se esta estudiando con el ROV. A continuación se realizan los muestreos con la draga van Veen para recolectar los
organismos de la infauna y también coger muestra de la parte más superficial del sedimento para efectuar un análisis de la granulometría de dicho sedimento. La jornada se termina y empieza un
nuevo día con los muestreos de la sonda multihaz, que nos da distintas imágenes del fondo que permiten diferenciar tipos de sustratos y sedimentos.

Al principio de este diario se explicaron los objetivos del proyecto y de esta campaña COMSOM. A lo largo del diario se ha explicado como se obtiene
la información y una vez acabada la campaña, empezará la fase en la que se trabajará esta información para explicar y responder las preguntas que
se planteaban en el proyecto.
Paralelamente a todas estas preguntas concretas del proyecto, la información procedente de la campaña COMSOM dará lugar a la realización de tres
tesis doctorales, todas ellas con la idea vertebral de la perturbación antropogénica, ya sea la debida al esfuerzo pesquero o a la basura marina de los
plásticos, en relación a las comunidades, organismos y hábitats bentónicos.

En las campañas no todo es trabajo y seriedad y como podéis ver en estas fotos. Toda la tripulación del García del Cid, menos uno que debe
quedarse de guardia, y el equipo científico, en el que incluyo plenamente a los dos colegas de la UTM, nos fuimos a cenar para celebrar la campaña
COMSOM.

Estar al final de la campaña también implica que se acaba el diario y por eso este es el momento y el lugar adecuado para dar las gracias a toda la
tripulación del García del Cid por su inestimable tarea del día a día, realizándola tanto a nivel de conjunto como de forma individual, siempre con
buen talante y ganas de colaboración. Es muy importante para nosotros saber que siempre están ahí. Por eso podemos decir que para nosotros la
tripulación del Buque Oceanográfico García del Cid es ¡la mejor del mundo!

El equipo científico al completo que ha participado en COMSOM es muy amplio y ha ido variando en función de la zona de trabajo: Àngel, Alessandro,
Chryssi, Hector, Juan Pablo, Lucie, Manu, Marina, Memé, Nadia, Paloma, Pili, Raquel, Silvia y Toni. Como responsable de la campaña quiero agradecerles a cada uno de ellos su profesionalidad en el
trabajo, su predisposición y colaboración infinita y su entrañable amabilidad y simpatía. En especial quiero agradecer a Manu, Hector, Pili, Memé, Silvia, Àngel y Raquel por ser el motor de esta larga
campaña.

Gracias a todos por todo.
Montse, jefe de campaña.
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El equipo en un momento de descanso Cap de Creus

Subir

© 2005-11 ICM Divulga Creditos | Aviso legal Portada | Mapa Web

ICM Divulga file:///D:/WEBS/WEB_ICMDivulga/web ICMDivulga 2013/web ICMDivulga - antic/es/campa...

2 de 2 31/07/2020 15:11


